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Primera Lectura: DEL LIBRO DEL LIBRO DEL
PROFETA JEREMÍAS (23, 1-6)
¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las
ovejas de mi rebano!, dice el Señor.
Por eso habló así el Señor, Dios de Isael, contra los
pastores que apacientan a mi pueblo: “Ustedes han
rechazado y dispersado a mi s ovejas y no las han
cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las
acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis
ovejas de todos los países a donde las había expulsado
y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan
y se multipliquen. Les pondré pastores que las
apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna
se perderá.
Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, en que hare
surgir un renuevo en el tronco de David: será un rey
justo y prudente y hará que en la tierra se observen la
ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá,
Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este
nombre: ‘El Señor es nuestra justicia’”.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: DEL SALMO 22
R.- El Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes
praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas
me conduce para reparar mis fuerzas. R.
Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el
sendero recto; así, aunque camine por cañadas
oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu
vara y tu cayado me dan seguridad. R.
Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis
adversarios; me unges la cabeza con perfume y
llenas mi copa hasta los bordes. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañaran todos
los días de mi vida; y viviré en la casa del Señor por
años sin término. R.
Segunda Lectura: DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS EFESIOS (2, 13-18)
Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes,
que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la
sangre de Cristo.
Porque él es nuestra paz; el hizo de los judíos y de
los no judíos un solo pueblo; él destruyó, en su propio
cuerpo, la barrera que los separaba: el odio; él abolió
la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para

“El Señor es mi auxilio y el único apoyo
en mi vida. Le ofreceré de corazón un
sacrificio y daré gracias a su nombre,
porque él es bueno”. Sal 53, 6. 8

crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo
hombre nuevo, estableciendo la paz, y para
reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios,
por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al
odio.
Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a
ustedes, los que estaban lejos, como a los que
estaban cerca.
Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, pro la
acción de un mismo Espíritu.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor
Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las
conozco y ellas me siguen.
R. Aleluya, aleluya.
EVANGELIO
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(6, 30-34) R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse
con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y
ensenado. Entonces él les dijo: “Vengan conmigo a
un lugar solitario, para que descansen un poco”.
Porque eran tantos los que iban y venían, que no les
dejaban tiempo ni para comer.
Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca
hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio
irse y los reconoció; entonces de todos los poblados
fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les
adelantaron.
Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa
multitud que lo estaba esperando y se compadeció de
ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se
puso a enseñarles muchas cosas.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús

AVISOS
IMPORTANTE: Si ha sido víctima de violencia racial, puede denunciarlo a TIRRC (Coalición de los Derechos de
Inmigrantes y Refugiados en Tennessee) (615) 833-0384. Hablan español.
Renovación Carismática tiene sus reuniones en la Iglesia todos los viernes a las 7:00. Para más información llame al
615-731-7529, o al 615-474-7653
Afuera de la Iglesia, en el estacionamiento; hay sitios designados para discapacitados. Les rogamos que por favor
respeten estos estacionamientos más cercanos a la Iglesia ya que tenemos feligreses que los necesitan.
Se ha reportado que se estacionan carros en el pasto alrededor de la Iglesia. Hay mucho estacionamiento enfrente
del gimnasio, al lado del gimnasio y atrás de la escuela. Por favor respete los jardines.
La comunidad Americana de Santa Rosa nos invitan a su Día de Campo anual el 26 de agosto de 12:00-3:00. Ellos
tendrán BBQ y Hot Dogs, piden que se donen ensaladas, acompañamientos y/o postres.

La santidad como tarea: Andar como
oveja sin pastor.
Las ovejas se asustan del peligro, y al tratar de
huir de él, sin darse cuenta; se dirigen a otro
mayor sin percatarse. Por increíble que parezca,
los seres humanos hacemos exactamente lo
mismo; pongamos por caso a quien escapa de los
problemas económicos que tiene en casa y se
refugia en el alcohol para olvidarlos, agravando
aún más la situación. La oveja, cargada con
complejas emociones, se hace aún más
vulnerable a cosas que no le convienen.
Hay ovejas que parecen rechazar la guía del
pastor solo por hacer lo que se les antoja. El Buen
Pastor los llama y ellos prefieren hacer oídos
sordos. Por lo general estas personas prefieren
rechazar todo lo que limite su libertad, aunque sea
precisamente esa “libertad” de la que son
esclavos.
Podemos escribir muchos ejemplos de cómo la
humanidad se encuentra perdida, pero la solución
sigue siendo la misma. Hay que dejarnos guiar
por Jesús. Amar como Jesús lo hizo, perdonar
como el perdonó, pero sobre todo hacer la
voluntad del Señor. Nosotros solos no podemos
con las cargas tan duras y pesadas que a veces
nos da la vida, pero con la ayuda de Jesús todo
se puede. Dejando las cosas en sus manos todo
se hace más fácil, pero hay que hacer las cosas
con fe de que él nunca abandona a sus hijos.

Es imposible apoyarnos en nuestras propias
fuerzas y resistir, deja de ser la oveja que no tiene
pastor y hace lo que mejor le parece, más bien
entrega tu vida y déjala en manos del Buen
Pastor, Él es el único que puede lograr que el bien
y la misericordia te sigan todos los días de tu vida,
y en la casa de Dios vivas por la eternidad. No lo
postergues, luego puede ser demasiado tarde.
Deja de andar solo, asustado, y temeroso.
Escucha, obedece y sigue.
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